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La tuberculosis ocupa una de las principales causas de muerte por 

enfermedades infecciosas. Uno de los factores de la mortalidad es la falta de 

eficacia del tratamiento farmacológico, esto se debe principalmente a la 

resistencia generada por mutaciones en genes blancos que codifican proteínas 

de unión a los fármacos. Sin embargo, es imposible adjudicar totalmente la falla 

al tratamiento a estas mutaciones. Existen las proteínas de membrana conocidas 

como bombas de expulsión las cuales participan en este proceso de resistencia. 

En el presente trabajo se describen las 3 principales familias de bombas de 

expulsión involucradas en la resistencia a fármacos en tuberculosis. Este articulo 

hace énfasis en las principales bombas de expulsión relacionadas con la 

resistencia, así como la descripción de los mecanismos moleculares y 

bioquímicos de las bombas.  

Palabras clave: Tuberculosis, bombas de expulsión, resistencia a fármacos. 

Abstract 

Tuberculosis is one of the leading causes of death from infectious diseases. One 

of the factors of mortality is the lack of efficacy of drug treatment, this is mainly 

due to resistance to mutations in target genes that encode drug binding proteins. 

However, it is impossible to fully attribute the failure of treatment to these 

mutations. There are membrane proteins known as efflux pumps which 

participate in this resistance process. In the present work we describe the 3 main 

families of efflux pumps involved in drug resistance in tuberculosis. This article 

emphasizes the main expulsion pumps related to resistance, as well as the 

description of the molecular and biochemical mechanisms of the pumps. 

Keywords: Tuberculosis, efflux pumps, antimicrobial drug resistance 

Introducción 

La tuberculosis actualmente ocupa una de las 10 principales causas de muerte 

en el mundo. En el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 

2021) se estimó que en el año 2020 hubo 5.8 millones de casos, mientras que la 

mortalidad para ese mismo año se estimó en 1.3 millones de casos en pacientes 
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negativos a virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 214,000 muertes en 

pacientes con VIH, ocupando el primer lugar de las causas de muerte 

ocasionados por un solo agente infeccioso (WHO, 2021).  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció como objetivo la 

erradicación de la tuberculosis en un periodo que comprende del año 2016-2035, 

un 95% en reducción del número absoluto de muertes por tuberculosis, 90% de 

reducción en los casos incidentes y 0% de hogares afectados por costos 

excesivos debido a la tuberculosis (WHO, 2021). Sin embargo, existen diversos 

factores, tanto culturales, económicos y políticos que dan como resultado un 

panorama complicado para lograr tales objetivos, como es el incremento a la 

resistencia a fármacos contra tuberculosis. Por lo anterior, el objetivo de esta 

revisión fue describir la participación de las bombas de expulsión como factores 

de virulencia y resistencia al tratamiento en Mycobacterium tuberculosis. 

Resistencia a fármacos contra tuberculosis 

La resistencia a fármacos actualmente es un problema grave debido al limitado 

número de fármacos que son efectivos contra esta enfermedad, este problema 

se asocia a una alta morbilidad y mortalidad principalmente en países de bajos 

ingresos. Para el año 2017, se reportaron 580 000 casos en el mundo con el 

agente microbiano que presentaba resistencia a rifampicina y de estos casos un 

82% fueron resistente a múltiples fármacos (Singh y col., 2020) 

Mecanismos moleculares de resistencia a fármacos anti-tuberculosis 

Existen mutaciones en genes que codifican para proteínas blanco de los 

fármacos anti-tuberculosis que generan resistencia al fármaco. (Anwaierjiang y 

col., 2021). Una de las principales mutaciones debido a una sustitución es la que 

se localiza en la región ser315 del gen katG, el cual codifica para la enzima 

catalasa peroxidasa responsable de activar al pro-fármaco isoniacida. Esta 

mutación disminuye la actividad de la enzima en un 50% - 90% (Guo y col., 
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2016). La rifampicina es uno de los fármacos de primera línea más efectivos 

contra tuberculosis (Zhang y col., 2019), por lo que la resistencia a este fármaco 

es un problema de salud a nivel mundial ya que implica el empleo de fármacos 

de segunda línea los cuales son menos eficaces, más costosos, con mayor 

toxicidad y además con un mayor tiempo de duración de tratamiento, 

complicando de esta forma la enfermedad (Kateete y col., 2019; Manjelievskaia 

y col., 2016; Oudghiri y col., 2018). La resistencia a rifampicina se debe 

principalmente a mutaciones del tipo sustitución, se localizan en las regiones 

S456, H451, D441 del gen rpoB, el cual codifica para la sub-unidad B de la RNA 

polimerasa (Benaissa y col., 2022). Estas mutaciones impiden la unión del 

fármaco a la enzima y la transcripción del RNA. La mutación en el gen rpoB 

explica del 80-95% de la resistencia a rifampicina (Abdelaal y col., 2009; Lahiri y 

col., 2016). 

También se encuentra la resistencia intrínseca, que se caracteriza por el 

impedimento de la entrada del fármaco a la bacteria debido a la pared celular, la 

cual se conforma de múltiples capas que evitan la entrada tanto de fármacos 

hidrofóbicos como hidrófilos (Fonseca y col., 2015; Dookie y col., 2018;). Los 

fármacos que logran cruzar la membrana celular tienen que evitar un mecanismo 

de resistencia especializado en el cual la bacteria se vale de distintas estrategias 

como son: 1) la modificación del blanco del fármaco, reduciendo de esta forma 

la afinidad del fármaco hacia su blanco. 2) Otro mecanismo fascinante es el 

mimetismo o imitación de algunos blancos moleculares del fármaco, como lo que 

sucede con la expresión de la proteína MfpA la cual es semejante a la estructura 

en tercera dimensión del ADN, de esta forma los fármacos del tipo 

fluoroquinolonas se unen a esta proteína en lugar del sitio activo del ADN (Tao y 

col., 2013). 3) Otro mecanismo especializado es la modificación del fármaco por 

distintas enzimas de M. tuberculosis como la ocasionada por la enzima 

acetiltransferasa conocida como Eis la cual es capaz de acetilar distintos grupos 

de aminas de los fármacos del grupo de los aminoglucósidos empleados en la 

terapia de segunda línea (Tsodikov y col., 2014; Kumari y col., 2018), lo cual 

impide la unión del fármaco al ribosoma bacteriano.  
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Como se mencionó anteriormente, la resistencia a M. tuberculosis ocurre 

principalmente debido a mutaciones genomicas adquiridas espontáneamente, 

las cuales alteran el blanco del fármaco o las enzimas activadoras del 

profármaco (Palomino and Martin, 2014), posteriormente ocurre una selección 

de las cepas mutantes que son resistentes al fármaco que se genera debido al 

empleo de monoterapia, el uso de dosis bajas de antibiótico debido a una 

inadecuada prescripción, abandono de la terapia por parte del paciente, así como 

a la variabilidad farmacocinética (Srivastava y col., 2011). Sin embargo, estas 

mutaciones no explican el total de la resistencia a fármacos debido a que existen 

otros mecanismos intrínsecos de M. tuberculosis para generar resistencia. Uno 

de los principales es la presencia y participación de proteínas de membrana o 

también conocidas como bombas de expulsión, las cuales se encuentran 

agrupadas filogenéticamente en 5 súper familias: Cassete de unión a ATP, (ABC, 

ATP binding cassette, ABC),  Superfamilia facilitadora principal (Major facilitor 

superfamily, MFS), división celular nodulación resistente (resistance nodulation 

cell división, RND), Familia Multi-fármaco Resistencia Pequeña (small multidrug 

resistance, SMR) y Familia de Expulsión de Compuestos Tóxicos y multi-

fármacos (multidrug and toxic compound extrusión, MATE)., En M. tuberculosis 

se presentan las primeras 4 familias mencionadas(Brake y col., 2017; Willers y 

col., 2017).  

Una de las principales funciones de las bombas de expulsión es eliminar, 

sustancias químicas de la bacteria ya sean sustancias endógenas como 

exógenas, (Remm y col., 2022; Te Brake y col., 2022) 

Sin embargo, estas bombas no solamente participan en la expulsión de 

sustancias, sino que además tienen participación en procesos bacterianos como: 

patogenicidad, e inmunidad en la defensa del organismo hospedero. En el 

presente trabajo se hace énfasis en los mecanismos de acción de los 

transportadores, así como de las características estructurales de tres de las 

principales familias (ABC, MFS y RND) implicadas en la resistencia a fármacos 

about:blank
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contra Mycobacterium tuberculosis (Eduardo y col., 2011; Jaiswal y col., 2017; 

Kanji y col., 2018;). 

Superfamilia de proteínas transportadoras ABC (ATP binding cassette) 

Las proteínas de la familia ABC participan en distintas funciones celulares como: 

transporte de sustancias a través de la membrana, presentación de antígeno, 

desintoxicación celular y transporte de nutrientes a través de la célula. Estas 

proteínas se dividen en importadoras, encontradas casi exclusivamente en 

bacterias, y en exportadoras, las cuales están presentes en todos los 

organismos.  

Las proteínas de expulsión de la superfamilia ABC se encuentran conformadas 

por dos dominios, un dominio transmembranal y un dominio citoplasmático de 

unión a nucleótidos (Xiong y col., 2015). Se ha propuesto que en los dominios 

membranales se encuentran los sitios de unión a sustratos, mientras que en los 

dominios de unión se lleva a cabo la hidrolisis de moléculas de ATP, lo cual 

permite obtener la energía necesaria para la expulsión de los diversos sustratos 

(Beis, 2015). Algunas de estas proteínas transportadoras se forman mediante la 

dimerización o fusión de dos transportadores segmentados a la mitad, un 

dominio membranal unido a un dominio de unión a nucleótido, formando una 

misma unidad funcional (Oswald y col., 2006). En la siguiente figura se muestra 

la estructura de la proteína P-gp, la cual posee los dominios transmembranales 

característicos de esta familia además de los dos dominios de unión a 

nucleótidos en la región citoplasmática. 
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Figura 1. Proteína ABCB1 o P-gp. Miembro de la super-familia de bombas de expulsión ABC. 
De azul se muestran los dominios transmembranales, de verde se muestran los dominios de 
unión del ATP. Fuente: Elaboración propia  

 

El “mecanismo de acceso alternado”, es el mecanismos de transporte propuesto 

para los transportadores de la familia ABC, en el cual se genera una dimerización 

entre los dos dominios de unión a nucleótidos cuando se une el ATP a los 

mismos, iniciando cambios conformacionales en los dominios transmembranales  

lo cual permite importar al sustrato hacia el citosol (Locher, 2016). Además, se 

propone que es la unión del ATP a su sitio respectivo el que genera los cambios 

conformacionales en el sitio de unión a sustrato. Sin embargo, esto sucede en 

los transportadores de tipo importador. El mecanismo para las proteínas 

exportadoras es aún más complejo. Se ha propuesto que los sustratos pueden 

acceder ya sea a partir del citosol o a través de la bicapa lipídica. A partir de este 

momento el transportador se encuentra en un estado “obstruido”, con las 

moléculas de ATP unidas a los dominios de unión a nucleótidos en forma 

“cerrada”. Posteriormente, los dominios transmembranales del transportador 

adoptan una forma abierta hacia afuera lo cual permite que el sustrato sea 

liberado hacia el exterior de la célula o hacia la capa externa de la bicapa lipídica. 

Finalmente, se lleva a cabo la hidrolisis del ATP lo cual permite que los dominios 

de unión a nucleótido se separen, provocando un cambio conformacional de las 

hélices transmembranales pasando de una posición abierta hacia el exterior a 

una conformación orientada hacia adentro (Locher, 2016). 
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Participación de los transportadores ABC en Mycobacterium tuberculosis. 

Con respecto a la participación o actividad fisiológica de las proteínas de esta 

superfamilia (ABC) en Mycobacterium tuberculosis, se ha demostrado que el 

2.5% del genoma de M. tuberculosis contiene genes que codifican para proteínas 

ABC (Kanji y col., 2019). A continuación, se describen algunos estudios in vitro 

donde se demuestra algunas proteínas relevantes de esta superfamilia 

relacionadas con la resistencia a fármacos. 

En un estudio se demostró mediante un sistema de expresión simultaneo, la 

participación de las proteínas DrrA y DrrB en el modelo de M. smegmatis como 

exportadora de fármacos hidrofóbicos. Además, en este estudio utilizaron 

reserpina y verapamilo como inhibidores de proteínas ABC, los cuales fueron 

capaces de revertir la resistencia a los fármacos daunorrubicina, doxorrubicina, 

cloranfenicol, eritromicina, norfloxacino, estreptomicina y tetraciclina De esta 

forma, se caracterizó experimentalmente que ambas proteínas actúan en 

conjunto en la resistencia a fármacos (Choudhuri y col., 2002).    

Pasca y col. (2004) comprobaron que los genes Rv2686c-Rv2687c-Rv2688c 

conforman un operón que codifica una proteína de la familia ABC, aunado a esto 

se demostró en el modelo de M. smegmatis transformada con este gen completo 

que era capaz de generar resistencia a los fármacos ciprofloxacino, norfloxacino, 

moxifloxacino y esparfloxacino. Para determinar que la resistencia era generada 

por esta bomba, posteriormente se emplearon inhibidores de las bombas ABC; 

reserpina, verapamilo y cianuro de carbonilo m-clorofenil hidrazona, los cuales 

lograron revertir la resistencia a ciprofloxacino a niveles similares al de la cepa 

control transformada únicamente con el plásmido.  

Otra proteína de la familia ABC relacionada con la resistencia a fármacos en M. 

tuberculosis es Rv1218c, la cual se demostró su participación en la resistencia a 

diversas sustancias químicas como pirazolonas, piridonas, biaril piperazinas, 

bisalino piranomidinas, pirroles y novoviocina mediante un estudio in vitro 

empleando la cepa M tuberculosis H37Rv ATCC 27294 y su mutante sin 



 

   
 

110 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 28 marzo de 2022 
Artículo aceptado 29 de agosto de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

expresión del gen Rv1218c (Balganesh y col., 2010). Además, Wang y col., 

(2013) demostraron que la proteína codificada por el gen Rv1217c–Rv1218c, se 

encontraba sobreexpresada en muestras clínicas de M. tuberculosis aisladas de 

pacientes con esta enfermedad y se encontraba relacionada con la resistencia 

en las mismas muestras a los fármacos de primera línea rifampicina e isoniacida. 

En el estudio realizado por Hao y col. (2011) se descubrió que el operón 

conformado por los genes Rv1456c-Rv1457c-Rv1458c, se encontraba 

sobreexpresado el RNA mensajero en muestras clínicas de M. tuberculosis, las 

cuales eran resistentes a cuando menos a uno de los cuatro fármacos de primera 

línea: rifampicina, isoniacida, estreptomicina y etambutol, relacionándose esta 

sobreexpresión en muestras clínicas con múltiple resistencia a fármacos en 

mayor frecuencia a comparación de las mono-resistentes. Shrivastava y col. 

(2017) propusieron a este gen como un marcador diagnóstico para diferenciar 

las especies del complejo de las micobacterias no tuberculosas.  

La proteína Rv2477c, la cual se compone de dominios de unión a nucleótidos 

ordenados en tándem y no presenta dominios transmembranales a diferencia de 

todas las proteínas ABC mencionadas anteriormente. Esta proteína se ha 

implicado en diversos procesos como transducción de proteínas, resistencia a 

antibióticos y crecimiento celular. En el estudio realizado por Daniel y col. (2017), 

en donde aisló y caracterizó bioquímicamente a esta proteína, se reportó que 

presenta una actividad ATPasa, y que además, la sustitución de los aminoácidos 

glutamato por glutamina en los residuos 185 y 468 en el motivo Walker B eran 

capaces de inhibir la actividad ATPasa. También se demostró que los antibióticos 

tetraciclina y eritromicina inhibieron la actividad ATPasa por lo cual proponen en 

el mismo reporte que esta proteína se encuentra relacionada con la traducción 

de proteínas y la resistencia a tetraciclinas y macrólidos. Otra de las proteínas 

que se ha asociado en la patogenicidad es la proteína codificada por el gen 

Rv1747, la cual pertenece a la superfamilia de proteínas ABC y participa en la 

exportación de lipooligosacaridos. En estudios por analogía bioquímica y 

estructural se planteó que la proteína PknF codificada por el gen Rv1747, 
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participa en la transducción de señales de Mycobacterium tuberculosis, esto lo 

hace mediante fosforilación reversible de proteínas, una actividad cinasa de 

serina/treonina (Spivey y col. 2011), se demostró que mutaciones en 

aminoácidos implicados en esta actividad, generaban una disminución en la 

carga bacteriana en pulmones y baso de ratones, a comparación de los ratones 

que poseían la cepa salvaje de Mycobacterium tuberculosis (Curry y col., 2005). 

Proteínas transportadoras MFS (Superfamilia Facilitadora Principal) 

La familia de proteínas transportadoras MFS es la más grande de los 

transportadores secundarios, mediante estudios filogenéticos de especificidad 

de sustrato y de mecanismos de acción, se estimó que se conforma de 76 sub-

familias capaces de transportar diversos tipos de sustratos, como péptidos, 

carbohidratos, lípidos, aminoácidos, nucleósidos, iones y moléculas pequeñas 

de estructura variable (Pasqua y col., 2019). Las proteínas pertenecientes a esta 

súper familia pueden funcionar como simportadores, antiportadores y algunos 

casos como uniportadores(Forrest y col., 2011). Una de las características que 

los definen como transportadores secundarios es que utilizan el potencial 

electroquímico, generado por un gradiente de iones en la fuerza motriz de 

protones (Quistgaard y col., 2016).  

Estructura de los transportadores de la súper familia MFS 

Los transportadores de esta familia se caracterizan por poseer doce hélices α 

transmembranales organizadas en dos dominios, el dominio-N (TM1-TM6) y el 

dominio-C agrupado en una seudo-simetría doble separado por una cavidad 

interna, esta cavidad se ha descrito como una vía para la traslocación del 

sustrato, mediante las hélices transmembranales 1, 4, 7 y 10 se transloca el 

sustrato, y las hélices 2, 5, 8 y 11 son las que generan la interacción entre los 

dos dominios, existe un tercer grupo de hélices transmembranales (3, 6, 9 y 12) 

las cuales participan en las interacciones hidrofóbicas con la bicapa de lípidos, y 

se ha propuesto que son unas hélices de soporte(Zhan y col., 2015). En la 

siguiente figura se muestra la proteína GLUT1 de la familia MFS, esta proteína 
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es fundamental para que diversos tejidos, así como la barrera hematoencefalica 

y los eritrocitos, puedan captar la glucosa para obtener energía, y evitar que se 

incremente en el torrente sanguíneo. 

 

Figura 2. Transportador GLUT1. Pertenece a la familia de las proteínas MFS, participa en la 
captación de glucosa en distintos tejidos mediante una difusión facilitada. 

Fuente: Elaboración propia 

Mecanismo de transporte de las proteínas de la familia MFS 

Se ha propuesto que los transportadores de ésta familia pueden organizarse de 

forma general en tres estados conformacionales, uno abierto hacia el interior de 

la célula, otro hacia el exterior y un tercer estado obstruido. Basado en esto, se 

han propuesto dos modelos, el modelo “rocker-switch”, el cual se genera cuando 

el dominio N y el dominio C adoptan las conformaciones abierto hacia afuera y 

abierto hacia adentro de forma alterna a través de un eje de rotación en el cual 

se encuentra el sitio de unión al sustrato en la región de la interfase de ambos 

dominios (Yan 2015; Drew y col., 2021). El otro modelo es el conocido “clamp 

and switch model” en el cual se toma en cuenta el estado conformacional ocluido, 

en el cual tanto el estado abierto hacia afuera como el abierto hacia adentro se 

encuentran parcialmente ocluidos. Proponiéndose que la oclusión en el estado 

abierto hacia adentro se genera debido al doblamiento de las regiones 

citoplásmicas finales de las hélices 4 o 10, mientras que la oclusión del estado 

abierto hacia afuera es debido al doblamiento de las hélices transmembranales 

1 y/o 7 (Quistgaard y col., 2016).  

Participación de los transportadores MFS en Mycobacterium tuberculosis. 
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En Mycobacterium tuberculosis se han identificado 9 subfamilias de MFS: la 

familia transportadora de azúcar, la familia sialato protón H+ simportadora, la 

familia simportadora anión-catión, la familia antiportadora-1 fármaco protón, la 

familia UMF1, la familia antiportadora-2 fármaco protón, la familia UMF10, la 

familia simportadora metabolito-protón y la familia transportadora nitrato-nitrito 

(Ping y col., 2017). La participación de estas proteínas transportadoras en 

Mycobacterium tuberculosis, implica la resistencia a algunos de los fármacos 

empleados para tratar la tuberculosis. A continuación, se describen algunos 

estudios tanto in vitro como epidemiológicos, en donde se han demostrado la 

relación de estas bombas con la resistencia a fármacos contra tuberculosis. En 

un estudio experimental donde se clonó el gen de la proteína LfrA se demostró 

que actuaba como bomba de expulsión y que generaba resistencia en fármacos 

de tipo fluoroquinolona como norfloxacino (Liu y col., 1996). Otro estudio 

experimental se determinó que la exposición del fármaco isoniacida inducia la 

sobre expresión de la proteína EfpA codificada por el gen Rv2846c. 

Posteriormente se determinó que en muestras de Mycobacterium tuberculosis 

multidrogoresistentes aisladas de pacientes, presentaban una sobre-expresión 

promedio del gen que expresa esta proteína (Machado y col., 2017; 

Sowajassatakul y col., 2018) 

Otra proteína implicada en la resistencia a fármacos es P55 la cual mediante 

diversos estudios experimentales se demostró que participa en la resistencia a 

rifampicina y a clofazimina mediante un mecanismo de expulsión usando el 

gradiente electroquímico de la fuerza motriz de protones como fuente de energía 

(Farrow and Rubin, 2008).  

La proteína Tap participa en M. tuberculosis como un transportador de 

membrana, la cual es codificada por el gen Rv1258c. (Aínsa y col., 1998) 

caracterizaron in vitro a este gen, se demostró que era capaz de generar 

resistencia a diversos fármacos como tetraciclina y gentamicina y que esta 

resistencia se veía disminuida cuando se empleaban el inhibidor CCCP. 

Posteriormente empleando el modelo de Mycobacterium bovis BCG, se identificó 
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que ésta proteína participaba en la expulsión de distintos fármacos como 

tetraciclina, etambutol, rifampicina e isoniacida, también se demostró que 

participaba en cambios morfológicos y en una pérdida de la viabilidad de la 

micobacteria (Ramón-García y col., 2009). En un estudio experimental 

empleando Mycobacterium marinum se demostró que Rv1258c tenía 

participación en la generación de la tolerancia a fármacos dentro de los 

macrófagos en una etapa temprana después de la infección al macrófago 

(Adams y col., 2011). La caracterización del gen Rv2459 fue llevada a cabo en 

2010, se encontró que este gen codificaba a la bomba de expulsión nombrada 

jefA, en este estudio se demostró que las mutantes de Mycobacterium 

tuberculosis que sobre-expresaban la proteína mencionada tenían niveles de 

resistencia para etambutol, isoniacida y estreptomicina de 8, 64 y 16 veces 

(Gupta y col., 2010). Rv0191 es uno de los trasportadores de la familia MFS 

caracterizados recientemente como un transportador funcional que participa en 

la resistencia a fármacos del género micobacteria, además se demostró en este 

estudio que la sobre regulación de este gen dependía de las concentraciones del 

fármaco cloranfenicol, mecanismo en el cual participa la proteína factor de 

transcripción Rv1353c como un regulador de la región promotora del gen (Li y 

col., 2019). 

En otro estudio experimental empleando la cepa Mycobacterium tuberculosis 

H37a se determinó que el ácido pirazinoico el cual se emplea como fármaco 

contra tuberculosis, se unía a la proteína Rv0191, además de que los niveles de 

esta proteína se encontraban sobre-expresados causando una resistencia leve 

a este fármaco (Zhang y col., 2017). Estos estudios in vitro confirman lo que se 

había encontrado en cepas aisladas de pacientes con tuberculosis mono 

resistentes a rifampicina, en 4 de las cuales se encontraba sobre expresado este 

gen (Li y col., 2015). 

Participación de las bombas de expulsión en la virulencia de 

Mycobacterium tuberculosis; un caso especial de la familia MmpL 

perteneciente a la superfamilia RND 
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Las proteínas de la familia MmpL pertenecen a la superfamilia de proteínas RND 

y se encuentran 13 genes que codifican a proteínas de la familia MmpL en el 

genoma de Mycobacterium tuberculosis (Domenech y col., 2005). 

Estructuralmente las proteínas de esta superfamilia se conforman de 10 a 12 

dominios transmembranales. Esta familia de proteínas tiene una participación 

importante en el ensamblaje de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis 

ya que es responsable de la translocación de lípidos desde el citoplasma hacia 

el espacio periplasmático en donde posteriormente van a ser llevados hacia la 

pared celular (Ma y col., 2020) algunos de estos lípidos por ejemplo trealosa 

monomicolato se encuentran implicados en la formación del granuloma y en la 

supervivencia intracelular de la bacteria(Chalut, 2016; Purdy, 2019).  

En la siguiente figura se muestran las principales proteínas de la familia Mmpl 

que participan en la resistencia y virulencia en Mycobacterium tuberculosis. 

 

Figura 3. En esta figura se muestran las principales bombas de expulsión de la 
sub-familia Mmpl, que participan tanto en la resistencia a fármacos como en la 
virulencia de Mycobacterium tuberculosis. Fuente: Elaboración propia 
 
Mmpl3  

Se ha determinado que esta proteína es fundamental para la viabilidad de 

Mycobacterium tuberculosis y que la deleción del gen de ésta proteína lleva a la 

muerte de la bacteria, por lo tanto, éste gen es esencial para Mycobacterium 

tuberculosis. Mmpl3 participa en la translocación de trealosa monomicolato el 

cual es una molécula precursora de trealosa dimicolato que es fundamental en 
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la biosíntesis de la pared celular de Mycobacterium tuberculosis. La función de 

Mmpl3 se ha propuesto como una proteína blanco importante para eliminar a la 

bacteria (Degiacomi y col., 2017). Mediante el análisis de la estructura 

cristalizada de esta proteína se definió que se conforma de doce hélices α 

transmembranales, en donde se encuentran las hélices α IV y X se determinó 

que las hélices conforman la región central del dominio transmembranal y en 

ésta zona se encuentran dos pares de aminoácidos (ácido aspártico y tirosina) 

los cuales tienen una participación en la translocación de protones 

fundamentales para la función de la proteína. En la siguiente figura se muestra 

la estructura de la proteína Mmpl3 así como los dos pares de aminoácidos que 

participan en la translocación de protones para la generación de energía, como 

se comentó más arriba esta zona es un blanco importante para inhibir la función 

de la proteína, lo cual afecta severamente la viabilidad del bacilo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proteína Mmpl3. Esta proteína participa en el transporte de ácidos 
micólicos desde el citosol hacia la envoltura celular. En el inciso B se muestra de 
forma transversal los dos pares de aminoácidos aspartato-tirosina importantes 
para la translocación de protones y generación de energía. Fuente: Elaboración 
propia 
 
Los autores describieron el posible mecanismo de inhibición de la proteína 

mmpl3, el cual consiste en el bloqueo de la interacción entre el par de 

aminoácidos aspartato-tirosina localizados en las hélices transmembranales IV 

y X, lo cual conlleva a interrumpir la translocación de protones, necesaria para la 

 

A B 



 

   
 

117 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 73, Enero – Marzo 2023 
Recepción de artículo 28 marzo de 2022 
Artículo aceptado 29 de agosto de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

generación de la energía de la misma proteína, impidiendo de esta forma la 

translocación de moléculas de la membrana de Mycobacterium tuberculosis 

fundamentales para la formación de la misma (Zhang y col., 2019). Este estudio 

corrobora y elucida los mecanismos de acción de los hallazgos realizados por 

diversos autores, en los cuales también proponen a mmpl3 como un blanco 

importante contra Mycobacterium tuberculosis. Como ejemplo el estudio 

realizado por (Kozikowski y col., 2017) en el que emplearon una serie de 

compuestos del tipo indol-carboxamidas, los cuales fueron capaces de inhibir la 

translocación de trealosa monomicolato, impidiendo de esta forma la formación 

de trealosa dimicolato. Posteriormente (Xu y col., 2017) demostraron que la 

molécula BM212 del tipo diaril-pirrol era capaz de inhibir la translocación de 

trealosa monomicolato, además describieron que Mmpl3 funciona como una 

flipasa y no como un exportador, lo cual aumenta la variabilidad de la función de 

las proteínas de la familia RND relacionada con la particularidad estructural de 

esta proteína ya que presenta diferencias estructurales únicas a diferencia de la 

mayoría de las proteínas pertenecientes a la propia familia, como es la formación 

de un estado de oligomerización y la particularidad de los dominios 

periplasmáticos los cuales son mucho más pequeños y el dominio citoplasmático 

es más grande (Su y col., 2019). 

 

Conclusión. 

Se concluye que la participación de las bombas de expulsión en conjunto con 

mutaciones de genes de resistencia es una causa importante de la resistencia a 

fármacos. Mediante estudios in vitro y con aislados clínicos de Mycobacterium 

tuberculosis se determinó que la presión con dosis sub inhibitorias de fármacos 

eran un factor importante para inducir la sobreexpresión de diversas bombas de 

expulsión generando resistencia a fármacos contra tuberculosis. Por esto es 

necesario y urgente continuar con la investigación de las bombas de expulsión 

que nos permita entender el comportamiento de estas proteínas para desarrollar 

nuevos fármacos con la capacidad de inhibir a las mismas y mejorar la respuesta 
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al tratamiento farmacológico, así como la disminución de la patogenicidad del 

bacilo causante de la tuberculosis. 
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